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HOMME LIBRE, TOUJOURS TU CHERIRAS LA MER (Charles Baudelaire)

Hermandad de la Costa - Chile
Órgano oficial de la Capitanía Nacional del Hermano Peter “BLOOD” Wadsworth
Singladura 2013 - 2015
Editor : “TBC” - email : mariocerpa@gmail.com - Nr. 87 - 31 de Enero 2014

EDITORIAL
Hola Hermanos, a babor se encuentra la
portada del Abordajes Nr. 8 año 1989 y
corresponde a la llegada de Colón a tierras desconocidas, lleva en su mano la
bandera de Castilla.
En 1989, el 4 de Junio, la Nao Valparaíso
celebró los tijerales de su guarida que se
levanta en el borde costero entre Valparaíso y Viña del Mar. Se trata de “una
casa pre fabricada de 50 mts2, de 1200
mts2 de terreno e incluye un coy para
albergar a Hermanos que vienen de otras
caletas que nos visiten”.

¡¡ OOOORZAAAAA !!
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Hermandad de la Costa de Chile
A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas,
a 05 días del mes de enero del 2014.

Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Nobles Hermanos

BANDO

Nº 10

VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que este Capitán Nacional ha estado visitando las Naos del litoral en cumplimiento de
sus tareas propias del cargo. En estas visitas, en la zona sur, se ha encontrado con que la Nao de
Puerto Natales no ha estado navegando desde hace un buen tiempo, y mantiene menos de siete
tripulantes.
SEGUNDO: Que la Nao de Punta Arenas, la más cercana a dicha caleta, está dispuesta a seguir
apoyando la extensión de la Hermandad en esas gélidas aguas.
TERCERO: Que es el deseo de este Capitán la existencia de Naos sólidas, fieras en el combate,
que naveguen, practiquen el Octálogo y sean fieles a las Ordenanzas y nuestro track, y
TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 37 de las Ordenanzas y Protocolos:
DICTO el siguiente Bando:
1.- Declaro a la Nao de Puerto Natales en rejera. En consecuencia, los tripulantes de la caleta de
Puerto Natales deberán esforzarse en practicar la hermandad y en el buen navegar, hasta que
pueda soltar sus amarras y navegar en la libertad de esas aguas.
2.- La Nao de Punta Arenas deberá apoyar a los tripulantes que se encuentran en esa caleta, y
visitará tabernas y hospederías del lugar buscando tripulantes para completar el rol del bajel natalino.
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3.- Nómbrese al Hermano Nolberto “Chino III” Sáez como Lugarteniente Zonal Pro-Témpore, para
cumplir con las importantes tareas que la Capitanía Nacional ha encomendado a esta señera Nao,
mientras su situación física y geográfica se lo impida al Hermano titular, César “Barracuda” Camblor.
Anótese, regístrese, publíquese y difúndase a los cuatro vientos, para su fiel cumplimiento.

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas,
a 22 días del mes de enero del 2014.

Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Nobles Hermanos

BANDO

Nº 11

CONSIDERANDO, el reciente zarpe hacia el Mar de la Eternidad de nuestro querido y apreciado
Hermano Condestable Nacional Marcelo “Bestia Negra” Mora (Q.E.P.D.); y
VISTOS, lo establecido en el Bando N° 9 de mi mandato como Capitán Nacional, el excelente trabajo didáctico realizado para ser utilizados en la instrucción de los tripulantes de la Hermandad de
la Costa, lo acordado en Cámara de Oficiales Nacionales efectuada en Santo Domingo el miércoles 06 de noviembre de 2013; y las atribuciones que las OO.PP. de nuestra querida Cofradía y el
Dios Neptuno me conceden:
NÓMBRESE CONDESTABLE NACIONAL, al Hermano Antonio “Toñópalo” Varas Clavel, debiendo
asumir esta responsabilidad a partir de la publicación del presente Bando.
Anótese, regístrese, publíquese y difúndase a los cuatro vientos, para que sea reconocido como
tal por todos los Capitanes y tripulaciones de todas las Naos del Litoral y del mundo.

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile
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Botella del Lugarteniente Nacional
Distinguidos Hermanos Capitanes y Hermanos todos :
Estamos iniciando el proceso de preparación de la Asamblea
Nacional de Capitanes que tendrá lugar en el mes de Mayo en
las condiciones que se les darán a conocer oportunamente.
Como Lugarteniente Nacional me corresponderá en aquella
importante ocasión darles cuenta de la marcha de la Cofradía
en cuanto a su fuerza efectiva y en cuanto al estado en que se
encuentran los cascos y arboladura de todas las Naos de
nuestro litoral.
Para ello, hemos pensado que sería muy atractivo, preparar
una presentación en Power Point en que aparezca cada Nao
con imágenes de su Guarida, de su dotación e imágenes de
las que han sido sus actividades más relevantes.
Cada uno de Uds., cuando se han dirigido en botellas cibernéticas a la Cofradía toda, han demostrado dominar con mucha
creatividad las comunicaciones hacia vuestros Hermanos.
Si Uds., consideran que pueden hacerlo, nos interesa mostrar al resto de los asistentes a
la Asamblea Nacional, en unas 6 láminas por Nao el estado actual de cada una.
La carátula de las láminas debería indicar además de su nombre, su insignia característica, la fecha de puesta en el agua de la Nao, su dotación actual, fotografías de la guarida
que ocupan y algún collage de las actividades relevantes.
Les pido a cada uno que en forma individual me respondan esta botella dando su conformidad a participar en la presentación que les sugiero.
Las fotografías que manden deben tener un nivel de calidad intermedio-bajo, para no
hacer demasiado pesado el archivo de la presentación de cada Nao y el resumen general
a mostrarles a Uds.
Intentaré comunicarme personalmente con vosotros a fin de confirmar su aprobación o
rechazo a esta idea.
Les saludo fraternalmente con un abrazo pleno de mar y fraternidad,

Renato " Abracadabra" De Lucca
Lugarteniente Nacional
Teléfono Móvil 93450348
email renato.deluccaa@gmail.com
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Nao Concepción
( No estaba muerta, andaba de parranda !!)
Estimados Hermanos
Se difunde este recorte periodístico a todos los hermanos, solicitando su amplia difusión dentro
de sus respectivas Naos y amigos de la Hermandad, con las sinceras felicitaciones del amadísimo
Capitán Nacional, Peter “Blood” para los tripulantes del velero “SPARTACO”, TODOS hermanos
de la Nao Concepción, que están participando en la Regata de Chiloé y que con una edad promedio de unos 65 años, están dejando muy bien a la Hermandad.
La bandera de la Hermandad flamea con propiedad y orgullo en ese velero que nos está representando a todos.
Un abrazo y un orza de tres andanadas por ellos, Orzaaaaaaaa Hermanos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por orden del Capitán Nacional Peter “Blood”
Jaime “Ventura” Villarroel
Escribano Nacional
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Nao Coronel - Lota
Junto con saludar a todos mis Hermanos de nuestro litoral y del mundo
entero, vengo en exponer archivo con invitación a toda nuestra cofradía
en Chile y el Mundo a participar de nuestro Emblemático Zafarrancho
"CASAMIENTO PIRATA 2014 2.0", el cual se realizará el Sábado 15 de
Febrero, una oportunidad única para que nuestros Hermanos revivan
junto a sus virginales Cautivas todo el Amor que los verdaderos Piratas
del Siglo XXI saben entregar.
Importante es solicitar a los Hermanos de otras caletas que quieren participar, CONFIRMEN SU ASISTENCIA, especialmente para informar a
nuestro proveedor de las Menestras el N° exacto de comensales, también, poder organizar los hospedajes necesarios de Hermanos fuera del Litoral y Naos lejanas.
Fecha tope de confirmación el Martes 11 de Febrero de 2014.

Valor del Calzo : D$ 20.000 oro por cráneo
Churrete e insignificante valor ante todo el Amor y Fraternidad que disfrutaremos.
Orzzzaaaa Valerosos Hermanos de Chile y el Mundo.
Un quiebra costillas fraterno para todos Uds.,
Viento a un largo,

Pedro "GOMA" Hinojosa Chandia
Capitán Nao Coronel-Lota
Hermandad de la Costa de Chile
Celular-09-98622241

PROGRAMA
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•

Como una nueva forma de integrar a nuestra Cofradía, hemos decidido realizar nuestro
CASAMIENTO PIRATA, invitando a quien solicitó Casarse por la Leyes Piratas, me refiero a
nuestro Fiero y Valeroso Hermano “Zorro de Mar”, Oficial Nacional y Oficial de la
Nao Valparaíso.

Nao San Antonio
Zafarrancho de Enganche y Casamiento Pirata
Sábado 08 de Febrero 2014
Como ya es tradicional en esta época del año, la Nao San Antonio efectuará su
“Zafarrancho de Enganche” el SÁBADO 08 DE FEBRERO A LAS 11:30 hrs. en la
Guarida de “Colenguao”, acogedor paraje, sector Agua Buena, Km 104, Ruta 78;
San Antonio, a las 12:00 hrs. (Se adjunta Carta Náutica de ubicación, guarida personal del Hermano Capitán Nacional Peter “Blood”, donde además, SE REALIZARÁ EL MATRIMONIO PIRATA DEL HERMANO “CORNAMUZA”.
Tenida de Combate
Nuestro Capitán Nacional y Oficiales Nacionales
han
confirmado asistencia a este magno Zafarrancho.
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Costo: D$ 20.000 por cráneo;
D$ 35.000 por pareja (Pirata y Cautiva)
Invitados Menores de 15 años: D$ 12.000.-

El programa contempla lo siguiente:
A partir de las 11:30 hrs. recepción de Invitados, pago del calzo correspondiente.
12:30 hrs. Recepción y honores al Capitán Nacional; Tripulaciones formadas; respectivos Capitanes dan cuenta a Capitán Nacional.
13:00 hrs. Zarpe, inicio del Zafarrancho; Todas las tripulaciones efectúan maniobra de
zarpe a las órdenes del Capitán Nao San Antonio.
13:15 hrs. Enganche de nuevos Hermanos
13:45 hrs. Casamiento Pirata
14:30 hrs. app. Almuerzo de acuerdo al avance de la Navegación.
La Laguna Colenhuao estará disponible para que Escualos, Sirenitas y Cautivas
hagan natación y deportes náuticos; se exigirá salvavidas y se recomienda traer
bloqueador solar factor 10.000 (estará muy cálido el ambiente).
Se enviará guía turística para los que deseen aprovechar la ocasión de conocer la
ciudad del principal puerto de Chile, en el Litoral de los Poetas y de la Nao del
nuevo Milenio.
NOTA 1: Se permitirá que los Piratas participantes incrementen el Baúl de tesoros
de la Cautiva, el que estará disponible para llenarlo de regalos.
Durante el almuerzo se hará trazado de rumbo y se ofrecerá la caña a aquellos
Piratas que aún puedan hablar.
NOTA 2: Durante ambas ceremonias, antes del almuerzo, se ofrecerá refrigerio y
abundante pólvora de todos los calibres.
NOTA 3: Aunque es de Perogrullo, tendrán derecho a condumios, solamente los que hayan
cancelado el calzo y estén identificados por el Sangrador.
Se adjunta nómina de alternativas de alojamiento por si algún hermano de caletas
lejanas quieren pernoctar por estas tierras sanantoninas y en la noche asolar el
Casino.
Se solicita confirmar asistencia antes del 04 de febrero al correo
marcelbarraz@hotmail.com ; const-js@terra.cl ; carajotony@hotmail.com
Jaime “Jimmy Cancún” Solis
Capitán Nao San Antonio
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Buque Escuela
Esmeralda
Buque Insignia
Hermandad de la
Costa
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No fue posible entregar la pañoleta que se confeccionó para el Comandante De La Maza cuando
estuvimos en la Esmeralda, por lo que ésta fue enviada a través de la Armada por nuestro CapNac
BLOOD.
Durante su estadía en Miami la tripulación de la Esmeralda participó en la inauguración de un busto en homenaje a PRAT, la idea era que participaran otros Hermanos que se encontraban cerca,
como el CapNac de USA Hermano Charles OSO Hankins, con quien nuestro CN tuvo contacto,
pero no hubo más noticias al respecto.
-- 0

--

Ante una consulta de un Hermano Mayor respecto de cómo se gestó este encuentro/visita del Cap. de la Mesa de San Juan de Puerto Rico Hno. Bill Butler y la Esmeralda, informo que éste se debió a mensaje de este
VI, en cumplimiento a sus obligaciones, según se indica. TBC
Bill and Lirio wbutler@wbutler.com 13/12/13
para mariocerpa@gmail.com
Agui va la tercera parte, que piensas.. sigo buscando adonde ponerlo para que este al alcance de mis hermanos
chilenos...
Nuevo tema... arribó anoche en el Puerto de San Juan la Esmeralda... me imagino que debe de haber unos hermanos
abordo??? los conoces ??? para ir y saludarlos...
Cubiche

mariocerpa@gmail.com

13/12/13

para Bill
Por supuesto, sube y pide hablar con el Comandante Juan de la Maza, explícale que eres Hermano de la Costa,
Capitán de la Nao de San Juan de Puerto Rico, háblale del Capitán de mi Nao Mario "Pulpo" Saavedra. Intentaré
enviarle un correo para que te reciba...Un abrazo...TBC
Mario Cerpa mariocerpa@gmail.com

13/12/13

para jdelamaza, Bill
Estimado Capitán De La Maza, estuvimos con Ud. en la Esmeralda en Valparaíso antes de zarpar un piquete de
Hermanos de la Costa de la Nao Valparaíso (Comdte. Mario Saavedra, Cap Renato de Lucca, etc. ) y le entregamos
la bandera negra. En San Juan se encuentra el Capitán de la Nao de San Juan, es el Hermano "Cubiche" alias Bill
Butler, seguramente con algunos acompañantes, agradeceré permitirle subir unos minutos a la cubierta y atender
sus consultas. Muchas Gracias Hermano y OOOORZAAAA !!
Mario Cerpa "Tiburón Blanco"
Vigía Internacional de la HdelaC CHILE

Bill and Lirio wbutler@wbutler.com

13/12/13

para mariocerpa@gmail.com
Visité a la Esmeralda esta tarde.. le dedique un libro al Capitan comandante Maza quien no se encontraba a bordo y
otro para la tripulacion... todos muy simpaticos..
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lo de FACEBOOK... tuve poco tiempo de revisarlo pero vi un par de errors ortograficos...
asi son los balseros cubanos...
Cubiche
Estimado Bill: Muchas gracias por su visita al buque y por el libro que me dejó (66 días a la deriva). Lo he comenzado
a leer y cada relato lo encuentro más interesante y entretenido, me imagino la tremenda experiencia de vida que
debió significarles. Lamentablemente ese día no estaba a bordo, pero los Hermanos de la Costa siempre son bienvenidos en la "Dama Blanca", asimismo recibí una delegación en el buque en los puertos de Antofagasta y Miami. La
bandera de la Hermandad de la Costa de Valparaíso ha flameado ininterrumpidamente durante la navegación del
mar Caribe, tal como antaño flameara en barcos piratas que asolaron estas costas. Espero regresarla a sus dueños
gastada y salobre. Reciban un gran abrazo de este Hermano en Travesía Orzaaaaaaaa!
Juan Andrés De La Maza L. Capitán de Navío Comandante BE "Esmeralda"
Estimado Capitán.. me alegra que te guste mi cuentecito de 'amor y dolor'... para conocernos más de cerca tengo en
páginas de Facebook (BILL BUTLER ...Wild Adventures en inglés y Aventuras de.. en castellano) una serie de videos de
cuando nos rescataron en Costa Rica y subsiguientes entrevistas con Don Francisco, Oprah y otros..
Que la Dama Blanca encuentre mares tranquilos y vientos favorables..
OORRZZAA
Bill Butler Salazar

NdelE: Hermanos, conozcamos a Bill en facebook, revisen la página
”Las aventuras de Bill Butler Salazar” en español y/o “Bill Butler´s Wild
adventures”, en inglés. Increíble hazaña !!

Zafarrancho Mundial 2014 en FRANCIA
NOTA N°6 A LOS CAPITANES NACIONALES
POST-ZAFARRANCHO
Hemos organizado un post-ZAFARRANCHO con el m/s
CEZANNE para retornar a París, con el siguiente programa:
- Miércoles 10 de septiembre embarque; subir hasta ROUEN y noche en el muelle
- Jueves 11 de septiembre visita guiada a pie, a la ciudad histórica de ROUEN, Capital
de Normandía y después tiempo libre.
- Viernes 12 de septiembre visita al Museo de los impresionistas y de la Fundación
Monet en GIVERNY
- Sábado 13 de septiembre desembarco en París alrededor de las 09.00 hrs.

12

El m/s CEZANNE es un barco clasificado de lujo 4 estrellas, que ofrece un confort y una
cocina excepcional.
El costo de este crucero es de 500 euros, incluidas todas las excursiones.
El número de plazas está limitado a 102 personas, esta propuesta se hará en los
próximos días prioritariamente e individualmente a los Hermanos que participen en el
WORLD ZAFARRANCHO Francia 2014.

ORRRZZZAAA!
Le Grand Frère de France
AJUT
Janvier 2014

NdelE: Se adjunta a este boletín el programa completo, en español del ZAF FRANCE 2014

POST-ZAFARRANCHO
Paris retorno de 10 al 13 septiembre 2014
FICHA DE INSCRIPCION
APELLIDO:

NOMBRE:

NOMBRE DE COMBATE:

NACIONALIDAD:

CORREO ELECTRONICO:

N° TELEFONICO:
COMPARTE SU CABINA CON
Una cama matrimonial / Single
NOMBRE:

APELLIDO:
NOMBRE DE COMBATE:
CORREO ELECTRONICO:

NACIONALIDAD:
N° TELEFONICO:

Enviar esta Ficha a: erikaroux@aol.com
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La participación es de 500 Euros por persona.
Usted podrá escoger uno de los dos siguientes modos de pago

Cancelación exclusivamente en Euros
1 - Giro Bancario
La identificación de la cuenta ZAF para transferir es:

 FDLC FLOTTE DE FRANCE – WZAF 2014
 BIC: SOGEFRPP
 IBAN: FR76 3000 3019 4500 0372 6129 065
Los eventuales costes bancarios o de cambio, cobrados por su banco o por los del WZAF2014
serán de su cargo exclusivo y deberán ser cancelados por su banco.
Conjuntamente, con objeto de de poder identificar fácilmente su cancelación, le solicito,
junto con la transferencia, indicar su nombre y su país en el campo «comentarios».

2 - PayPall:
Si usted opta por este medio, en breve tiempo recibirás un e-mail que permitirá que canceles en línea por internet, ya sea por tarjeta de crédito o por medio de tu cuenta PayPall
personal. Los precios señalados anteriormente tienen un incremento de un 3% para cubrir
el coste de cargo que nos son cobrados por PayPall.
Su inscripción será definitiva cuando los montos indicados anteriormente hayan sido íntegramente acreditados en nuestra cuenta WZAF2014.
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Mensajes, Inquietudes y Saludos..
Valeroso Hermano TBC: Gracias por el envío del video sobre el Cabo de Hornos.
Tuve la suerte de estar tres veces en ese lugar, conocí el paraje, el faro con sus
nuevas instalaciones, el monumento al Albatros que es maravilloso en que se destaca una placa de la Hermandad de la Costa de Chile instalado para el Zafarrancho
Mundial de Chile en 1994, es decir dos años después de su inauguración. Esa vez
navegamos en el Aquiles nuevo con delegaciones de todo el mundo. Recuerdo que
se celebró sobre su cubierta un matrimonio entre un Hermano inglés con una belga
en tenida típica. Como sucede en estos eventos realizados a bordo de un buque
de la Armada, los panaderos de abordo le regalaron a la pareja un enorme pan,
traído en una bandeja y cuya forma era una miembro viril impresionante.( esto me
lo contaron los panaderos de a bordo). Fue un acontecimiento admirable muy difícil de observar nuevamente. Como médico de a bordo del Via Australis tuve la
suerte de bajar a tierra en dos ocasiones, de tal manera que tuve suficiente tiempo
para ver gran parte del peñón donde se encuentran las instalaciones del faro incluido el área minada que
seguramente ya fue retirada.
Un fuerte abrazo pleno de mar.
Eberhard “Toromarino” Schultz
Nao Valdivia
R: Já Já Já, hola Hermano Toromarino, lo
del pan con esa forma es verdad, aunque
no lo creas tengo fotos, pero no caben en
el boletín, son muy grandes, ja ja ja !! Lo
del matrimonio también es verídico, pero
tengo entendido que la niña no era belga,
era nada menos que Erika Eberhardt la
hija del Vigia Internacional, en ese entonces, de Gran Bretaña y Hermano de la mesa de Solent, John Eberhardt (ME). Erika
se casó en el Aquiles con el Capitán Paul
Robert Anderson, Hermano de lamesa de
Florida.
Se muestra el aviso de la boda que va a
cumplir nada menos que 20 años.
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Nao Constitución
Ubicado a 30 kilómetros al sur de Constitución en la
región del Maule, El Faro Carranza es uno de los más
antiguos de la costa de Chile. Fue inaugurado el 1º de
septiembre de 1895, en ese entonces con un sistema
incandescente
de
gas
de
parafina.
Aquí se han producido decenas de naufragios por
parte de embarcaciones españolas, portuguesas, inglesas, francesas y holandesas.
Tal vez, el más espectacular de aquellos naufragios
fue uno que se registró en el lugar, antes de la inauguración del faro. Se trata del hundimiento del Vapor
“Cazador”, ocurrido el 30 de enero de 1856, el que
transportaba 501 personas entre tripulantes, tropas
de ejército y pasajeros y donde perecieron 458 personas. Además cuenta la mitología popular que
cerca de una milla náutica del Faro, mar adentro se encuentran los restos de un submarino
alemán que habría traído al Fuhrer, Adolfo Hitler, huyendo desde Berlín para refugiarse en el país,
al final de la guerra.

Nao San Antonio
¡¡¡ YA VIENE !!
La Tercera Regata
Recreativa de
Kayaks
en San Antonio !!!
15 Febrero 2014
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¡¡¡ ULTIMO MINUTO !!!
Amado Capitán Peuco, muy queridos Hermanos, muchachos y bichicumas de la nao
Huasco-Vallenar : Con gran pena y amargura debo informarles que en la madrugada del miércoles 29 fue destruida por un incendio, mientras dormían el Hermano
Chueco con su cautiva Victoria, su guarida y considerada también nuestra guarida
de la playa de los Toyos, con antecedentes de incendio intencional,
afortunadamente pudieron escapar ilesos. Fue destrucción total.
El Hermano Chueco y familia se habían esmerado en tener una linda casa en la playa con el espíritu siempre abierto a atender a cualquier marino que se asomara por
esas latitudes, la alcanzamos a conocer…
Carlos Ocaranza Cubillos

Mesa de Angola
Brothers of the Coast of Brazil and Angola table cut the
finish line in C2R 2014. Congratulations.
Much hard thing happened to them, no doubt that will be
sent to the Brotherhoods of the world throughout history.
Joao Costa
“Capitán Venganza”
VI Africa del Sur
“Hermanos de la Costa de de las mesas de Brasil y Angola cortan
la línea de meta en Regata C2R2014. Felicidades. Lo más duro
que les sucedió, no cabe duda que será enviada a las cofradías del
mundo a lo largo de la historia”.

National Captain of Luanda table
Mario Fontes with radio in hand,
Jose Guilherme owner and skipper of the yacht
Mussulo III, brother of the brotherhood of Belo
Horizonte Brazil, after cross regatta line Rio de
Janeiro.
NdE: El Hermano Venganza está preparando un relato
y de talles sobre esta regata, lo que publicaremos
próximamente.
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Cap Horniers

Roberto BENAVENTE
Contralmirante
Presidente Cofradía Capitanes Cabo de Hornos – CHILE.

I. FUNDACION DE LA AMICALE.
En Junio de 1936 un grupo de Capitanes de veleros franceses que habían
navegado alrededor del Cabo de Hornos se reunió en el Hotel de
L’Univers en Saint Malo, Francia, en compañía de uno de sus antiguos
profesores de la Escuela de Hidrografía. Fue allí donde nació la iniciativa
de crear una asociación destinada a conservar las experiencias, los recuerdos y las tradiciones de la navegación a vela por las rutas oceánicas.
El año siguiente, Junio de 1937, un grupo de 35 Capitanes franceses
de Alta Mar – la mayor parte de ellos procedente de la región de la Bretaña francesa – se reunió en el Hotel “Aux Ajoncs d’ Or” de Saint Malo. Todos eran veteranos Cap
Horniers, felices de reencontrarse para evocar sus recuerdos, vivencias, emociones e inesperadas
sorpresas que el mar les había deparado en la peligrosa ruta del Cabo de Hornos.
La Asociación de Amigos del Cabo de Hornos había nacido. Presidida por el Grand Mat ( Palo
Mayor), el Capitán Louis Allard, agrupaba a los “Albatros” (Capitanes que habían comandado un
velero en el Cabo de Hornos) y a los Malamoks, (pájaro familiar del albatros, pero más pequeño),
nominación que se daba a los Oficiales que se habían desempeñado como tales en los grandes
veleros que desafiaban al Cabo de Hornos.

II. LA AMICALE INTERNATIONALE.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la AMICALE suspendió sus actividades, las que se reanudaron después del conflicto, participando en 1946 – 1947 y 1948 sólo los Capitanes franceses. Bélgica se incorporó a la organización en 1949 y 1950; en 1951 lo hicieron los ingleses y poco después
los alemanes, con lo que la AMICALE se transformó en la A.I.C.H., AMICALE INTERNATIONALE,
con 800 miembros que, a contar de esa fecha, acordaron reencontrarse cada año en un país diferente. El interés que despertó esta organización, única en su género, motivó a la mayoría de los
países marítimos a incorporarse gradualmente a la AMICALE, hasta completar 16 países miembros.
Los propósitos de la AMICALE eran promover y fortalecer los lazos de camaradería creados en
aquel cuerpo único de hombres y mujeres que gozaban de la distinción de haber navegado alrededor del Cabo de Hornos en buques veleros. Lo anterior permitiría mantener viva la memoria de
aquellos buques que navegaban regularmente en una ruta de excepcional dificultad y peligro, así
como reconocer el coraje, resistencia y capacidad profesional de los marinos que los tripulaban.
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En los 66 años de existencia de la Cofradía se realizaron 57 Congresos Internacionales en 14 países miembros de la organización, 22 de los cuales se realizaron en Francia, 6 en Alemania, 3 en
Dinamarca e Inglaterra y un menor número en otros países.
Merece destacarse el caso de la Cofradía chilena que pese a haberse incorporado a la AICH sólo
en 1989 logró organizar dos eventos
internacionales que alcanzaron gran
éxito, pues en ambos casos los participantes tuvieron la oportunidad de
navegar alrededor del Cabo de Hornos. La única Sección que nunca organizó un evento internacional fue
Norteamérica, integrada por EE. UU. y
Canadá, que ingresó a la entidad sólo
en 1993.
De acuerdo a lo aprobado en el Congreso de la A.I.C.H. celebrado en Mariehamn, Islas Aland, el Congreso Final de esta noble, original y única organización internacional dio término
definitivo a sus actividades en Saint
Malo el 15 de mayo del 2003 a las
10:15 hrs., después de haber cumplido dignamente sus propósitos, finalizando su existencia en
belleza y muriendo en dignidad. www.caphorniers.cl

“El mar deja una huella indeleble en todos aquellos
que lo surcan. Los marinos tienen algo que los demás seres
humanos no poseen, ya que han vivido y sufrido experiencias
excepcionales y únicas frente a los cuales el hombre corriente
siente respeto y admiración. Cualquiera sea la nacionalidad,
el cercano contacto con el mar y la dureza de la vida a bordo,
el sentido de responsabilidad por el buque, la tripulación y
su carga se sienten de la misma manera en todo el mundo.
Es el espíritu de camaradería de todos los hombres
de mar que los mantiene unidos más allá de las fronteras”.
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Imágenes del Recuerdo

En Abordajes Nr 8 se publica esta foto con los villanos
que se indican : Al centro el Profesor Lucho Navarrete
Capitánde la Nao Talcahuano; a la derecha Mario Vega,
el Patrón y a la izquierda, Cristian un sobrino de Mario.
Todos a bordo del Bora Bora Pingue II.
Al reverso, este bando publicaba un aviso con el Zafa
de Bélgica 1990, el CN Guillermo Carreño decía en su
Editorial “En Bélgica se encontrarán Hermanos de la
Costa de diferentes países, que unidos en fraternal
abrazo, harán realidad el Octálogo, dando libertad a la
emoción contenida que empezó a a cumularse en el
mismo momento en que se anunció la realización de este zafarrancho. Los hermanos belgas han
trabajado con mucho entusiasmo y dedicación, promocionando este zafarrancho de diferentes
formas, con mucho humor y nutrida correspondencia, por lo que no dudamos tendrá el realce y
trascendencia de los grandes eventos”.

El año 1989 fue también el año en que
recibimos al “Supercilius” ese gran velero
comandado por su Capitán el Hermano
venezolano Norge Lilla y una pequeña
tripulación, su cautiva Sylvana y otro navegante, Franco Lupolli, quien falleciera
durante el regreso. En la foto aparece en
primer plano el Hno Lupolli, Sylvana de
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Lilla, Norge y Guillermo Carreño en una recepción en el Club Naval de Valparaíso.

Otra foto para el recuerdo, aunque más reciente que las anteriores, tomada en la Caleta de
Constitución y enviada por “Camarón”:
De pie aparecen sobrino del
hermano Juan Ramón Acevedo,
Camarón, Dante Caputo Sepúlveda, sentado Juan Ramón Acevedo, Augusto Barracuda Castro
y Víctor Petrel Mendoza. 2 de
Conti y 4 de Talcahuano.

Ah, grandes recuerdos !! tienes alguno por ahí que nos pudieras enviar?

EFEMERIDES NACIONAL
DE LA HERMANDAD DE LA COSTA
(sEúO) Solicitamos a los Hermanos Capitanes, Escribanos o Hermanos de más antigüedad nos indiquen cualquier cambio a lo aquí señalado, como también nos envíen
un relato de la fundación de su Nao, respaldando la información con un documento de
la fundación misma.

ENERO
1997.08 Fundación Nao en la Antártica. Primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro D´ Alencon.
FEBRERO
1952.02 Fundación de la Nao Valparaíso, primer Capitán, el Hermano Juan Kisvarday Wendzilovic.
1952.13 Fundación de la Nao Valdivia, primer Capitán fue el Hermano Carlos Hilker.
1952.15 Fundación de las Naos Concepción y Talcahuano, primer Capitán fue el
Hermano Félix Musante.
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MARZO
1967.11 Fundación Nao Copiapó – Caldera, fundador Hugo Streeter.
2004.13 Fundación Nao de Quillón. Fundadores: Jorge Solar Bello, Edgardo Guajardo S. y
Francol Pedreros G.
2001.10 Fundación Nao de Lebu. Fundador William Montaña.
1952.04 Fundación Nao de Punta Arenas. Fundador Alejandro Gutiérrez.
ABRIL
1951.04 Fundación de la Cofradía Asociación Internacional de Navegantes Libres la que posteriormente se transformó en Hermandad de la Costa de Chile.
Fundadores : Alfonso Leng Haygus, Rol Nr. 1; Anselmo Hammer Zeller, Rol Nr. 2;
Raúl Maceratta Araya, Rol Nr. 3; Miguel Romero Ramírez, Rol Nr. 4; Raúl Molinari
Alvarado, Rol Nr. 5; Ruperto Vergara Balbontín, Rol Nr. 6 y Miguel de la Barra Rosa
les, Rol Nr. 7.
1951.04 Fundación Nao de Santiago.
1998.25 Fundación Nao de Coronel.
1952.04 Fundación Nao de Punta Arenas, primer Capitán Hno. Alejandro Gutiérrez.
MAYO
1958.10 Fundación Nao Tal Tal, Teniente de la Nao el Hno. Hugo “Misterioso” Alvarez. Fundador
Hermano Luis “Locate” Artiguez. La Nao varó, pero fue reflotada el 5 de Marzo de 2011
bajo la singladura del CN “Chiricuto”, su padrino fue el Hno Víctor Carrasco y participa
ron los Hermanos Perucci y Elías Nara Negrete, según info entregada telefónicamente por
el HHM “Locate”..
1982.28 Fundación Nao de San Antonio, primer fundador fue el Hermano Ramón Velásquez Díaz,
ex Gobernador Marítimo de Sn Antonio y apadrinada por la Nao de Valparaíso a través del
Hermano Guillermo “Tirolargo” Carreño.
1969.00 Fundación Nao de Chañaral según info siguiente, se solicita a los Hnos. de Chañaral acla
rar:

En las efemérides, está omitida la creación de la Nao Chañaral- año 1969(por el
suscrito pirata, que se había formado en la Nao de Copiapó un año antes)- abril;
Su primer Capitán El Pirata Coke x 1 año: luego, entregó su mando al Hno
Dr.(Matasanos) Fco Burgos Careaga “A” “VISTURI”(QEPD) en el Mar de la Eternidad.
JUNIO
1961.10 Fundación Nao Arica.
1963.20 Fundación Nao de Castro. Primer Capitán :
JULIO
2013. 31 Fundación Nao Chicureo, primer Capitán Jorge Schaerer.
SEPTIEMBRE
1952.24 Fundación Nao Coquimbo – La Serena.
1976.28 Fundación Nao Huasco - Vallenar. Creada por Hermanos Nao Copiapó – Caldera.
1991.06 Fundación Nao Constitución.
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NOVIEMBRE
1953.18 Fundación Nao Antofagasta, Estimado Hermano TBC: cumplo con enviar la última información recopilada por nuestro hermano "Owy", respecto a Los primeros tripulantes a la fecha de
fundación de nuestra nao. En cuanto a los nombres que os proporcionaron como fundadores de
esta mesa, ellos corresponden a quienes participaron en el nacimiento legal de esta institución, el
año 1986, al obtenerse la personalidad jurídica ( Rafael “Argonauta” Garbarini 08oct2013) : 189
Manuel Pérez Leal, 331 Roberto Godoy Rodríguez, 332 León Sedaca Halío, 334 Eduardo Abuad
Abuad, 333 Ildefonso Wittig Scach, 335 Jorge Godoy Osorio, 336 Enrique Pimentel Carrasco, 337
Víctor Araya Massai, 338
Gonzalo Cerda Espinoza, 339 Carlos Pacheco Córdova, 340 Woldeman Lyons Alcaíno, 341 Arturo Elliot Clarke y 358 Waldo Violic Adams.
DICIEMBRE
1998.15 Fundación Nao Tomé-Dichato. Primer Capitán Hernán CORSARIO NEGRO Varela.

28 Nov. 2013 Hno.TBC : Encontré este timbre con
una nueva fecha de fundación de la nao de Castro..Servirá? Coffa
Jul31, 2013. Hermano Tiburón Blanco, nuestra Nao fue
fundada el 28 de mayo de 1982, Su fundador fue el
entonces Gobernador Maritimo de San Antonio, Capitán de Fragata Ramón Velásquez Díaz y fue apadrinada por la Nao Valparaíso, que estuvo presente en la ceremonia inaugural en San Juan, Llolleo, San Antonio por el actual Hermano Mayor
Guillermo “Tirolargo” Carreño. ¡¡OORZAAA!! Architeuthis – Escribano - Nao San Antonio
Antártica. En 1997, por iniciativa del Capitán Nacional chileno, Hno. Oscar Ascuí, una partida de
Hermanos chilenos e invitados de Argentina, Uruguay y USA fundaron el 8 de Enero, en la Base
chilena Capitán Arturo Prat, la nueva Nao Cruz del Sur, la más austral del mundo. Al mando de la
nao quedó el Hermano Rodolfo Valdenegro D`Alencon, Comandante de la Base. (del Gran Diccionario de la Hermandad de la Costa).

Gran Diccionario de la
Hermandad de la Costa
Creación del Hermano Jacques “Son Excellence” Rial, Suiza, y colaboración de
Aldo “Barba Blanca” Devoto (ME) Chile y Daslav “Guatón” Granic (ME) Chile.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAPITÁN GENERAL
Durante más de cuarenta años, la Hermandad de la Costa de Chile tuvó un Capitán General. Al comienzo
era la superior autoridad de la Hermandad a nivel nacional. En 1959 se creó el cargo de Capitán Nacional
que se reconoce por acuerdo de los Capitanes de Naos como la máxima autoridad nacional. El cargo de
Capitán General quedó como representativo international. En 1995 es suprimido este cargo por acuerdo
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de los Capitanes de Naos de Chile. El último Capitán General fue el Hno. Raúl Sitnisky BDO.
CAPITÁN NACIONAL
La Hermandad de la Costa de cada país se rige por sus própios reglamentos. El Hermano que encarna la
suprema autoridad es normalmente nombrado Capitán Nacional. No obstante, en otras tradiciones este
cargo lleva diferentes nombres: Grand Frère (Francia, Bélgica, Inglaterra), Grán Commodoro (Italia),
Hermano Mayor (España, Venezuela), Grand Emissaire (Suiza hasta Enero de 1998), Grand Hunier (Nao
Oceánica).
CIRUJANO-BARBERO
En el siglo XVII los barcos de los filibusteros llavaban a bordo un Cirujano-Barbero. Hay todo un tratado
de éstos singulares personajes que atendían enfermedades de todas clases a bordo y otros menesteres
muy extraordinarios. El Fundador Dr. Hno. Hammer escribió la Historia de los Cirujanos-Barberos más
famosos; ésta fué publicada en varios revistas y diarios de Chile. En la Hermandad chilena, es el maestro
de pócimas, velando por la salud de la tripulación.

Viento a un largo..

Mario “Tiburón Blanco” Cerpa
Of. de Señales

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional

Au revoir mes amis !!!

